Hola, chau!...

E

n general nunca desechamos las cosas
cuando tenemos razones para tenerles
aprecio. Las cosas son para ser usadas y las
personas son para ser amadas. ¡Claro que si! Pero
también es importante destacar que las cosas
pueden ser usadas en amor… Eso es una buena
práctica.
Cuando uno comienza a creer las cosas de Dios
uno gana un aprecio singular -y novedoso- acerca
de las cosas con las que el Padre celestial tuvo a
bien bendecirnos. Nada es gratis en la vida y a
medida que crecemos mas nos damos cuenta que
las cosas son así por que aun nuestros cuerpos
son testigos que todo tiene un precio. Por eso
demostramos nuestra gratitud por las cosas que
tenemos aunque siempre vamos en pro de una
mejora constante de los objetos que nos ayudan a
vivir mejor, como un auto, una casa, un artículo del
hogar…

Es cierto que como verás es un gran cambio en el
“look” pero su intención y propósito no han
cambiado ni un “byte”… ¡nada! Su corazón, su
interior no varió ni un poquito siquiera. La portada
dice nuestra intención y hoy es la misma que fue
cuando comenzamos con una paginita “hecha a
mano”, rudimentaria casi como hecha a los
hachazos pero que tenía la particularidad de tener
lo que vos querías y que por eso la hiciste tuya y
recurriste una y otra vez para poder desenterrar
mas tesoros de la inagotable fuente de gemas
preciosas que es la Palabra de Dios.

Lo mismo –o mas aún – cuando se trata de las
cosas que nos asisten con lo que tenga que ver
con Dios y Su Palabra. Tal es el caso de nuestra
página web. En este tiempo ha probado ser una
herramienta utilísima para muchas personas que
de tantas maneras diferentes llegaron a ella y
encontraron lo que les hacía falta.
Así que lo que hemos hecho aquí fue nada mas
que un “lifting” tan de moda en estos días...
Cambios por fuera pero por dentro el mismo
corazón. Por ello tengo el agrado de invitarte a que
entres, la veas y como siempre tomes de ella lo
que necesites y lo compartas. La vas a encontrar
muy renovada con mas fotos, mas artículos…
muchas novedades pero por sobre todo el alma
de la página, su verdadera razón de ser y existir:
mas enseñanzas de la Palabra de Dios (que es lo
que realmente te importa).

A lo largo de este corto tiempo de vida del sitio web
hemos podido servir enseñanzas en texto y en
audio y artículos en cantidades que superaron
ampliamente nuestros deseos mas auspiciosos.
¡Gracias a Dios por eso!
Hemos sido visitados desde numerosos lugares del
mundo siendo algunos (pero no todos): Argentina,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
España, Estados Unidos, Honduras, México, Perú,
República Dominicana, Venezuela, … ¡Una vez
alguien entró desde Suecia!… En fin. Tantos
lugares y tantas personas a quienes a veces no
conocemos pudieron entrar y tomar de ahí lo que
les gustó y Dios quiera les haya servido para
amarlo mas al Padre por conocer mas de El y las
maravillas que reservó en Su Palabra para Sus
hijos.
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Por favor recordá que está a prueba por que
estamos optimizándola para que siempre funcione
bien y sea cada vez mas útil, amistosa y atractiva
(¿por qué no?) para quienes busquen conocer a
Dios a través de Su Palabra. Por ello ahora y
siempre tus comentarios serán apreciados y
respondidos.
¡Chau a la vieja y muchas gracias… hola a la
nueva!
Eduardo
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